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Resumen:
 Los nervios espinales destinados a inervar los miembros están constituidos por fibras nerviosas aferentes
(sensitivas) y eferentes (motoras), por este motivo son considerados nervios mixtos. El diámetro de las 
fibras nerviosas varía de 1 a 21 μm de acuerdo al espesor de la cobertura mielínica y dependiendo de ello,
la velocidad de conducción calculada por estudios electrofisiológicos también varía de 4 a 120 m/seg. El 
8% de las fibras que constituyen los nervios espinales de los miembros pertenecen al sistema simpático, 
siendo las responsables del tono de los vasos sanguíneos, las secreciones glandulares de la piel y la
contracción de los músculos piloerectores. Estas fibras son post-ganglionares, poco mielinizadas, miden de 
0,25 a 1 μm de diámetro y transmiten impulsos con una velocidad de conducción menor a 2,5 m/seg. El 
objetivo del trabajo es comparar las características microscópicas del nervio isquiático y el tronco 
simpático torácico, para corroborar la integración y conexión del sistema nervioso autónomo en los
nervios espinales. Se utilizaron 16 cortes transversales del nervio isquiático, obtenidos a nivel de la fosa 
trocantérica y tercio medio del fémur y 8 cortes transversales de la porción torácica del tronco simpático. 
Todas las muestras fueron procesadas de la siguiente manera: 1) fijación en solución de Bouin durante 24 
hs.; 2) inclusión en parafina; 3) realización de cortes con micrótomo tipo Minot a 5 μm; 4) tinción con
hematoxilina y eosina; 5) observación al microscopio óptico de las siguientes características morfológicas: 
diámetro de las fibras nerviosas, espesor del endoneuro, número y forma de las células de Schwann,
empleando para este estudio el analizador de imagen Software Carl Zeiss, Axio Vision Rel. 4.8.2. En el 
tronco simpático las fibras nerviosas presentan un diámetro uniforme en promedio de 3±1 μm, con
abundante tejido conectivo (endoneuro). Los núcleos de las células de Schwann son redondeados y se
disponen envolviendo a varias prolongaciones nerviosas. En el nervio isquiático las fibras nerviosas
presentan un diámetro promedio de 7±3 μm, separadas por escaso tejido conectivo (endoneuro). Se 
aprecia un número menor de núcleos pertenecientes a células de Schwann de formas ovales y ubicados 
en la periferia de las prolongaciones nerviosas. En la constitución morfológica microscópica de este nervio,
se observó también la presencia de fibras nerviosas de características similares a las descriptas en el 
tronco simpático, representando un 15% del total de las mismas. 
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